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Analizo en este escrito la legitimidad de la con+
titución de derechos de aprovechamiento en
aguas embalsadas. Específicamente, analizo la
posibilidadjtl~~~
de constituir unos derechos
de apro~ecl~~~e~lto de aguas, para uso consuntim de aguas superficiales, de ejercicio eventual
y continuo, cuyo punto de captación se encontraría situado en una zona que antiguamente
canstituía Ia ribera de un río y que. actualmew
te, está inundada por el embalse producido por
una presa legalmente construida. previamente

autorizada por la .~dminisuación+ y de propiedad de una empresa hidroeléctrica.
Con el objetko de contestar estascuestiones,
dkidire el trabajo en tres partes. En la primera
espondré los antecedentes del caso que resultan relevantes. En la segunda abordaré la situación jurídica de un embalse y las consecuencias
jurídicas de su construcción. En la tercera me
pronunciaré sobre la posibilidad de constituir
derechos de aprovechamiento en aguas que forman parte de un embalse. Cierran este escrito
las conclusiones de rigor.

Refiérese este análisis, en concreto. aun embaise destinado a la generación de energía eléctrica, y a unos derechos de aguas, mm-os. que se
desea constituir a favor de un interesado. para
ser captadas desde tal embalse.

metros cúbicos por segundo, en fawr de la
empresa hidroeléctrica. Tales aguas se utilizarían. segtín lo declaraba tal resolución. “en una
central hidroeléctrica”, y “SPraptarán
gtxitacitr
nalmente desde un punto ubicado en la ribera
izquierda del río SS. a unos xx m ag.:as arriba
de un sitio geogrSco xx. J scrutitwt-úát. al mismo
rio en un ptmto situado a unos SS ktjómetros
aguas abajo del punto de captación‘.
En tal resolución se indican los derechos que
debe respetar la concesionaria. \ la oportimidad de uso de las aguas, todo ello -de acuerdo
con las necesidades de operación de ia central
hidroeléctrica”. Se indica que -la ntuIar dci
derecho debení constituir. en su oportunidad.
las senidumbres que correspondan’. En fin. se
indica que la titular del derecho de aprosecha-

.4 través de una Resolución de la Dirección
General de .$wis. se constituyó un derecho de
aprovechamiento no consunùw de aguas superficiales, de ejercicio permanenre x-continuo.
en el río SS. por un caudal medio anual de SS
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tiene una capacidad de embalse de aproximadamente xx millones de metros cúbicos de
agua. Esre embalse, en su coronamiento,
alcanza hasta una cota determinada. calculada sobre
la base de metros sobre el nkel del mar. La
“punta” del embalse (esro es, el lugar en que las
aguas del río se confunden con las embalsadas)
se produce en un lugar determinado
o determinable del río xx, y dice estrecha relación con la
altura de la presa, v con la operación de la
central hidroeléctrica.
El beneficio hidroeléctrico
de este embalse
se realiza a través de una central generadora. Su
localización responde a la idea de apro\-echar
un desnivel de xx metros. existentes enrre el
lecho del río en el sitio de la presa y dicha zona
que permite un salto de XX metros.
La operación de esta central hidroeléctrica
se produce hoy en día de acuerdo a los derechos de aprovechamiento
y autorizaciones administrativas ya reseñados.

miento deberá solicitar a la Dirección General
de .Aguas “la autorización
de construcción de
bocatoma y de las obras de embalse. de conduccomo asimismo “la aproción y de restitución‘,
bación C...) de los pro!ecros correspondientes
a
las modificaciones
de obras”. todo ello de
acuerdo. respectivamenre.
a los artículos 151 a
lá7,294 a 297 y 41 y 171 del Código de Aguas.

Respecto de la construcción
de las obras de
embalse (presa) y de conducción de las aguas
necesarias para la central hidroelécuica.
una
Resolución de la Dirección General de Aguas
aprobó v autorizó la construcción del embalse
respectivo y el funcionamiento
de la central
hidroeléctrica
respectiva.
Son además relewnres, al respecto, diversas
resoluciones de la misma Dirección, todas las
cuales en sustancia, señalan:
a) Que las dotaciones de los canales preyios,
existentes antes del embalse. y que ahora
quedati
inundados.
*SP abnstewnín directavwnte desde el evtbalse. eu fxwa
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4. Solicitud

df un particular

intmsado

Un particular interesado ha solicitado derechos
de aprovechamiento
consuntivo de aguas superficiales. de ejercicio eventual y-conrinuo, en
el río xx, por un volumen de xx millones de
metros cúbicos, cuyas aguas se captarán “desde
la orilla derecha del río SS”, en un punto geográfico determinado.
Esta petición implica lo
siguiente:

grauitacionar

b) En Crtud a que en la construcción del embalse se debían respetar los derechos de agua
antetiores “la opmacitn de wibakedeberá efectuarse de tal modo que pcrnfita la entrega de los
cimchosde los canalistas de área”.
c) En fin, la Dirección General de Aguas señaló:
‘La operación del embalse (...) deberá realizarse de modo de respetar los derechos de
aprovechamiento
esisrenres en el río xx (...),
asegurando que las ente-gas a los canah se effctua,órj a los cotas adecuadas”. Esta última declaración es una demostración del cambio de
lugar de captación de los derechos de aguas
de los canalistas.

a) Se señala un-punto de captación en un lugar
actualmente
inundado
por el embalse xx.
resultando
inexacto referirse a “orilla izquierda del río xx”. pues tal río en ese sitio
ya no existe como tal. \- ha siclo reemplazado
por el fondo del embalse 1~.
b) Se dispone que la capmción I conducción de
las aguas se realizarán a partir de la obra
artificial denominada embalse xx, utilizando
para ello tal obra artificial. de propiedad ajena.
c) En suma. se propone constituir el derecho
de aprovechamiento.
disponiendo
al mismo
tiempo que el duetio del embalse, en sus
obras de conducción de una cenuãl hidroeIA-[rica. deba soportar cal gratamen.

En la actualidad, !-en virtud de los derechos de
aguas !- permisos de obras y senidumbres
respectivos, antecedentes
que ya fueron reseñados. opera la central hidroeléctrica.
a partir del
embalse respectivo.
En 10 que interesa. la cen& hidroeléctrica
tiene una presa de xx memos de altura, ubicada
en el lugar geográfico llamado xx del río xx. !

Esta descripción de hechos será analizada
guida teniendo a la vista el derecho.
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la desaparición fáctica y jurídica de una fuente
natural (río), ésta es reemplazada txansitoriamente por un acopio artificial de aguas. prodtcidu por la barrera de contención.
3* Las antiguas capraciones de titulares de
derechos de aguas, situadas en las riberas del
desaparecido río, se alteran fáctica !. jurídicamente. y pasan a quedar situadas en los puntos
de coronamiento de las aguas del embalse. o
sitios de las cotas más altas del embalse. según
sea.la cantidad de agua acopiada 1.la altura que
alcance el embalse respectivo. De estos cambios
de captaciones se deja testimonio esplicito o
implícito en las autorizaciones de obra de las
respectivas barreras.
Si bien cs esta una materia a la cual no se
refiere en forma expresa la legislación. a mi
juicio, al momento de aprobarse los proyectos
respectivos y autorizarse la construcción de un
embalse, en virtud del artículo 293 del Código
de Aguas, tal autorización comprende las modificaciones de cauces naturales o artificiales a
que se refieren los artículos -11y 71 del Código
de Aguas, como las modificaciones de ubicación de las obras y hrgares de captaci0n aquese
refieren los artículos 131 y siguientes del mismo
Código. Éste es el único modo de comprender
las alteraciones fisicas producidas por un embalse, respecta de ta captaci6n de sus aguas por
parte del dueño de la presa. De otro modo,
tendríamos que pensar que respecto de un embalse no hay “punto de captación”, sino sólo
“llenado”. a partir de la corriente del río.
Esta ambigüedad, en todo caso. podrÍa salvarse en el regiamente especial a que se refiere
el artículo 295 inciso Tu del Código de Aguas.
que hasta ahora no ha sido dictado.
-1” Entonces, este cambio de hyar de capración de las aguas afecta al titular de los derechos
de aprovechamiento no consuntiros que con+
trtye la barrera que posibilita el embalse. AG. si
la resolución respectka que creó tales derechos
fijó un lugar de captaciún que posreriormrnre
quedi> inundado en virtud del acopio de a-la*
autorizado por una resolución posterior. en
este caso. el lugar de capta&%. fáctica \ juridicamente. lo constituirá. a partir del acoplo de
aguas, el lugar en que las aguas corrientes se

ijn embalse es, según la ley, una “obra artificial
donde se acopian aguas” (art. 36 inciso 2pCódigo de .Quas). Es un depåsito artificial de aguas.
que quedan detenidas tr~sitoriame~~te (an 2
inc. P Código de .Quas). Xo son sus aguas.
entonces, “aguas corrientes‘. sino detenidas, 1
no se encuentran en una fuente natural, sino en
una obra artificial.
El acopio de las aguas implica la retención
temporal de las mismas, lo que es indispensable
cuando se trata de generar energía eléctrica.
Los derechos de aprovechamiento de aguas
de las empresas hidroelé~t~~~ están dirigidos a
retener transitoria y temporalmente el agria en
un embalse, para luego ser utilizada en fas turbinas respectivas, y devueltas al cauce natural,
de acuerdo a su título y a la ley.
Para el acopio dei agua en embalses no es
necesario un derecho de aguas consuntivo. Es
un derecho de aguas no consuntivo el derecho
hábil para este acopio transitorio, puesto que el
agua, si bien está detenida, no se consumirá,
sino que será devuelta luego de utilizada.
El acopio artificial de las aguas, quitAndoles
~~nsjrorjamenre
su carácter de aguas corrientes en fuente natural, es esencial para la operación de una central hidroeléctrica, y forma parte central del ejercicio de sus derechos.

lp la construcción de la barrera de contención, \- como consecuencia ckl acopio artificial
de aguas, desaparece transitoriamente la *Corriente- 0 río anterior y sus riberas u “orillas‘:
pasando a ser reemplazados por lo que propiamente llamamos “embalse”. Se originan nuelas
‘riberas” o “Cotas de llenado*; en otras palabra-s,el cauce natural de aguas corrientes pasa a
ser reemplazado por un embalse de aguas detenidas transitoriamente, según se desprende.
por lo demás, de los artículos 2@inciso 4y v 36
inciso F del Código de .+as. va citados.
2“ .X partir de estas alteraciones fisicas de la
cuenca. se altera jurídicamente la forma de distribución y de captación de los derechos de
aguas de los titulares de derechos antiguos. En
efecto. secgGnva se dijo, como consecuencia de
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3 Otra consecuencia natural es que el agua
embalsada sólo puede ser libremente usada.
según sus títulos. por el dueito de la obra de
contención del embalse. sako derechos ajenos
previamente constituidos y que le obligan a dejar escurrir libremente las aguas coirespondientes.
En otras palabras, las aguas embalsadas no
están disponibles para LISOS ajenos. ni para nuevas peticiones de derechos. ni para el otorgamiento de ellos por la autoridad. lo cual es
confirmado por los artículos l$ inciso 2”, que
prohibe consttiuir derechos de eje?-cicio e\pntual sobre las aquas embalsadas o detenidas (ta
razón lógica es que no hay aquí aguas corrientes
ni ‘sobrantes- ). v 22. que sólo autoriza crear

nuevos derechos de aguas cuando éstas se encuentran disponibles en fuentes estatales de desarrollo del recurso o en fuentes narurales: v.
como resulta claro, el embalse artificial xx no es
ni obra estatal de desarrollo del recurso ni es
“fuente natural”, pues es un embalse artificial
privado.
6* .-\dicionalmente. el álveo o cauce natural
antiguo ha desaparecido bajo las aguas. por lo
que ya no existe como tal. y se ha confundido
con las antiguas tierras ribereks actualmente
inundadas, las que, por intemwdio de las senidumbres de inundación del caso. han pasado a
constituir el -fondo de embalse”. el que no es
posible confundir con un cauce natural, como
lo define el arúcuto 30 del Código de .Iguas,
sino más bien como parte de una obra artificial,
sujeta a una operación hidroeléctrica especial y
en nineín caso disponible para el otorgamiento de nuevos derechos.
PA raíz de este acopio artificial de aguas en
Grtud de las obras de un prixado. nace un derecho de propiedad, como situación fáctica y jurídica, de la obra artificial de acopio de agua,
llamada barrera o represa. >-que posibilita el
“embalse”.
Para la configuración de un embalse prkado,
entonces. es necesario que secumplan al menos
los siguientes requisitos: uno. la construcción
de una obra denominada represa o barrera, en
virtud de la cual se acopiarán !’ detendrán transitoriamente unas aguas. formando un -embalse”: y dos, ser titular de unos derechos de aprovechamiento que faculten para acopiar la
cantidad de aguas suficiente para alcanzar una
cota determinada y autorizada previamente por
la autoridad.
Estas circunstancias permiten derivar a su
titular hasta una situación jurídica que no puede ser modificada por actos posteriores sin afectar la esencia de sus derechos.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del
Código de .%guas,la autoridad sólo está llamada
a crear derechos sobre aguas esisrenres en fuen-

tes naturales
v en obras estarales de desarrollo
del recurso, io pudiendo perjudicar ni menoscabar derechos de terceros.

confunden con las aguas embalsadas. según las
cotas más altas de embalse autorizadas.
Yeso ocurre así pues el llenado del embalse.
que hizo desaparecer fáctica y jurídicamente el
río, y los conceptos de ribera y orilla:
a) inundó los antiguos lugares de capraci¿ín de
los canales enstentes. produciéndose, en los
hechos y en el derecho, un cambio de lugx
de captación de tales canales desde la orilla
del río que desaparece, hasta la cota de coronamiento del embalse. donde se tendrán que
construir nuevas obras de captación: y
b) inundó incluso el lugar signado en su título
de derecho de aprovechamiento como lugar
de captación (en este caso. la ribera izquierda del río xx. a xx metros del canal xx, hoy
inundado), produciéndo~, en los hechos y
en el derecho. un cambio de lugar de captación de sus aguas, desde la orilla del río que
desaparece hasta el lugar en que el río deposita las aguas en el embalse, en su cota más
alta, y éstas dejan de ser “corrientes” y pasan
a ser “embalsadas” o -‘detenidas” transitoriamente.

9s

Además, de acuerdo a lo dispuesto en los
artículos 2g, 3*, 31,34 y 35 del Código de .Aguas,
estas fuentes naturales en que se crean derechos de aguas son, especialmente. aquellas en
que se encuentran aguas “corrientes-,
pues las
aguas detenidas tienen otro estatuto. ligado ala
propiedad del suelo que las retiene.
Cn embalse es un acopio artificial de a-as.
que por tal razón quedan detenidas transiroriamente (véase an. 2” inciso 4” del Código de
.kguas), las cuales no pueden ser objeto de derechos de aguas, en especial de derechos de
ejercicio eventual, como lo declara expresamente el art. 18 inc. 2” del Código de .Iguas.
En otras palabras. un embalse no es un río.
li menos una fuente natural. Cn embalse es
precisamente un accidente artificial de un río,
que lo interrumpe,
altera o modifica, tanto en
su álveo como en el escurrimiento de las aguas.
Así:

sino que existen aguas acopiadas artikialmente, por una obra de embalse. que ha sido
autorizada; y estas aguas sólo volverán a escun-k-luego de ser devueltas al cauce natural en
el lugar de devolución que establezca el título de los derechos de aprovechamiento
que
originaron
el embalse. Por lo tanto. no es
posible constituir derechos sobre estas aguas
embalsadas, por no escurrir en fuentes naturales.

a) ;U no existir álveo de un río, no existen fáctica ni jurídicamente
orillas o riberas donde
establecer una obra de captación: sólo existe
fondo de embalse II orilla de embalse. la que
puede variar significatkunente
según la operación autorizada de una central hidroeléctrica. Por tal razón es imposible ya dispone1
de un “lugar de captación’ para nuevos derechos:
b) En un embalse y no *escurren’ las aguas: ya
no hav aguas “corrientes’,
como en un río,

De este modo, como se ha determinado
por
la jurisprudencia
administrativa
respecto de
toda obra artificial (véanse dictámenes de la
Contraloría General de la Reptíblica Sz 29.228,
de 1984 y 28.061, de 1983), la Dirección General de Aguas no tiene facultades para otorgar
derechos de aprovechamiento
de aguas que se
captarán desde obras artificiales, sino sólo desde fuentes naturales, (I -os
qw eI due)io de IU
obra nrfijckzl lo cmsienta +resamt-tIte.
En virtud de lo anterior, en caso de que
exista disponibilidad
de aguas en un río determinado, y sea legalmente procedente. sólo será
posible otorgar derechos de apror-echamiento
si sus lugares de captación se sitúan antes de que
el río confunda sus aguas con el embalse en su
cota máxima autorizada, o después que el ritular de los derechos de aprovechamiento
no consuntkos que posibilitan el funcionamiento
de la
central hidroeléctrica
las devueha nuevamente
al cauce natural.

1’ Xo es posible constituir derechos de aprovechamiento de aguas respecto de a-as acopiadas en embalses parnculares. Las ayuas drrenidas artificial y transitoriamente
en virtud dc una
barrera de propiedad de terceros para la operación de una central hidroeléctrica
no están disponibles. pues no constituven aguas corrientes
existentes en una fuente natural, v la autoridad
sólo tiene facultades para constituir derechos
de aprovechamiento
respecto de aguas dicponibles en fuentes naturales.
Sólo podría constituirse derechos de aprowchamiento si las aguas Tan a ser captadas antes
del lugar en que técnica y jurídicamente
desa-

parece el río (lo que se produce al confrmdirse
sus a<guas con las acopiadas en la cota más alta
del embalse): o después que el titular del derecho respectivo las hava devuelto al cauce natural, recomenzando
el curso del río.
2” La autoridad sólo tiene facultades. en su
caso. para constituir derechos de aprovechacaso puede dispomiento de aguas. y en ningún
ner de bienes privados de terceros. lo que está
entregado al libre acuerdo de las parres o de los
tribunales de justicia. En virtud de lo anterior.
la autoridad no puede constituir un derecho
disponiendo que la captación de las aguas. cap
ración 1’ ejercicio del derecho. se realizará utili-
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zando obras de conducción
del complejo hidroeléctrico xx, sin la expresa autorización de
sus duenos.
3” Los derechos de aprovechamiento
no consuntivos para la generación hidroelictrica.
que
se ejercen mediante su acopio en embalses para
luego ser usados y restituidos de acuerdo a su
título. no pueden ser afectados ni en su lugar de
acopio, ni en su cantidad, ni en su oportunidad
de uso, mediante la creación de nuevos derechos para ser captados en la obra artificial de
embalse, pues todo el sector de acopio de las
aguas. esto es, el embalse, no está disponible
para que la autoridad cree nuevos derechos de
aguas, pues es una obra artificial
que depende
sólo de la operación legítima del titulrrr de tales
derechos.
4* Ni siquiera un acuerdo entre las partes
posibilitaría
la creación de unos derechos de

aguas en estas condiciones. pues tal hecho infringiría disposiciones centrales del derecho de
aguas, ongmando
derechos viciados, en razón
de no decir relación con aguas disponibles. pues
sólo se encuentran disponibles fas aguas de fuentes naturales o de obras estatales de desarroilo
del recurso, en cuyo caso no se encuentran las
aguas acopiadas en una fuente artificial. .Idicionalmente, resulta absurdo pretender establecer
como punto de captación un lugar geogxiiico
que en este momento
se encuentra inundado
por el embalse xx, y que ya perdió fáctica !
juridicamente
su condición de “orilla” o “ribera” de río, pasando a ser “fondo de embalse”.
Ami juicio, en caso de que exista disponibilidad de aguas, el derecho debe otorgarse para
ser captado antes del nacimiento del embalse o
despues del punto de restitución del actual operador de la centrat hidroeléctrfca.

